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::: CONTRIBUCIÓN AL REGLAMENTO 1315/2013 DE LA 

TEN-T - RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE 

El Reglamento UE 1315/2013 sobre las orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), regula la política de la 
Unión en materia de infraestructuras de transportes y tiene por objeto facilitar los 
flujos de transporte entre los Estado miembros y apoyar la cohesión territorial 
económica y social. En consonancia con el Plan de Acción, incluido en la Comunicación 
de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de movilidad sostenible 
en inteligente, está previsto presentar una propuesta de revisión del Reglamento RTE-
T en 2021. 

La Asociación CyLoG ha colaborado con una consulta 
para las que las organizaciones directamente implicadas en la 
política de la RTE-T y otros grupos de partes interesadas, 
puedan expresar su opinión sobre el tema.  

La consulta incluye valoraciones sobre la política 
europea de infraestructuras, las medidas que permitan la 
descarbonización y la reducción de emisiones contaminantes, 
las medidas relacionadas con la calidad y la resiliencia de las infraestructuras y las 
relacionadas con la innovación, la digitalización y la automatización.  

 

 
 

::: LA ASOCIACIÓN CYLOG Y EL PROYECTO DE HIDRÓGENO 

DE LA ROBLA 

La Asociación CyLoG ha firmado una carta de interés junto con Naturgy Nuevas 
Energías y Enagas Renovable, confirmando su interés en el proyecto para la 
producción de hidrógeno renovable que se quiere poner en marcha en La Robla 
(León). 

El proyecto contempla como uno de los usos del hidrogeno renovable 
producido, su aprovechamiento en aplicaciones de movilidad en la zona. El interés se 
basa en el aprovechamiento del hidrógeno renovable producido en La Robla para 
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ofrecer, dentro de sus instalaciones, la posibilidad de repostar dicho combustible a 
todos sus usuarios principalmente de transporte pesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es dotar a cada uno de los enclaves logísticos la posibilidad de que 
sus usuarios puedan repostar H2 renovable desde nuestros centros.  

El proyecto, ubicado en zona de transición justa, ha sido incluido en la 
manifestación de interés convocada por el Gobierno de España, para la identificación 
de proyectos tractores para una transición energética justa e inclusiva basados en 
hidrógeno renovable, enmarcados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 

 
::: ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CyLoG 

 

El 9 de junio se celebró en las instalaciones del Centro de Transportes de 
Benavente la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación CyLoG, primera 
Asamblea convocada por el nuevo Presidente, Fernando Pérez Aguado y celebrada 
presencialmente por primera vez desde hace mucho tiempo. 

En ellas se puso en común los proyectos comunes de los enclaves CyLoG, tales 
como el establecimiento de una Red de Aparcamientos Seguros, la digitalización de los 
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parkings, proyectos de instalaciones fotovoltaicas, señalización corporativa y distintas 
acciones publicitarias.  

En el marco de la situación actual y de la posible solicitud de los Fondos de 
Recuperación y Resilencia de la Unión Europea, se diseñó un plan común para analizar 
y preparar dichas solicitudes.  

 

 
::: II PLAN DIRECTOR DE PROMOCIÓN 

INDUSTRIAL 

La Asociación CyLoG colabora en el proceso participativo de la elaboración del II 
Plan Director de Promoción Industrial 2021-2025, como agente regional del 
ecosistema industrial de Castilla y León, a través de una entrevista realizada desde la 
Consultoría INFYDE. 

Dicho plan está destinado a orientar las actuaciones que se llevan a cabo en 
materia de política industrial para fortalecer las empresas industriales de la 
Comunidad de Castilla y León.  

Las conclusiones que se obtengan en el proceso participativo serán trasladadas 
al nuevo Plan.  


